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 Cuando en 1984, siendo Alcalde de esta Villa Antonio Villasclaras Rosas, se 
fundó la Coral Alminares, pocos podían imaginar la transcendencia sociocultural de tan 
afortunada decisión. Una trayectoria artística de indiscutible proyección que, bajo la 
sobresaliente dirección de José Eugenio, nos ha regalado momentos inolvidables, como 
los tradicionales encuentros navideños en la Iglesia de El Salvador, los conciertos en 
el Centro Cultural Villa de Nerja, o el más reciente, celebrado en el interior de nuestra 
Cueva y organizado por nuestro Ayuntamiento con motivo de la celebración del 50 
Aniversario de su descubrimiento.
 Además de su evidente calidad artística, avalada por tantos éxitos cosechados 
por sus componentes y plasmada ya en dos discos editados, resulta justo destacar su ex-
traordinario papel participativo en la celebración de nuestras fiestas tradicionales, como 
San Isidro, Carnaval y, sobre todo, en nuestra Fiesta Mayor con su constante presencia
Creciendo día a día, como ha crecido Nerja en estos cinco lustros, y habiendo lleva-
do el nombre de nuestro pueblo por toda la geografía nacional y más allá de nuestras 
fronteras, esta efeméride debe servirnos de motivación para hacer público el orgullo 
que sentimos de este importante colectivo cultural y que en estos precisos momentos, 
merece nuestra más sincera felicitación por la celebración de su 25 aniversario. Así 
pues muchas Felicidades a todas y a todos los que formáis parte de la Coral Alminares 
de Nerja.

José Alberto Armijo. Alcalde de Nerja

 Y sí. Aunque parezca mentira, han pasado 25 años. Aún parece que siento la ansiedad 
de cuando allá por Marzo de 1984 tuve que entonar mis primeras notas al incorporarme  a la 
convocatoria que Mari Trini Pascual, entonces concejala de Cultura de Nerja, realizó para 
formar una Agrupación Coral…En  ella nos integramos titubeantes un grupo de mujeres y 
hombres sin apenas conocimientos musicales, encontrándonos al frente de la misma a un jo-
ven director – José Eugenio Vicente -  con el que comenzamos nuestra andadura. Ninguno de 
los que entonces nos incorporamos al proyecto podíamos imaginar dónde estamos hoy.
 En la actualidad somos 65 coralistas, todos con un mismo fin: La Música. A través de 
ella, hemos realizado más de  trescientos conciertos por Andalucía, España y Europa así como 
innumerables intercambios y convivencias con diferentes coros. En cada pueblo, ciudad o país 
hemos intentado dejar huella  del nombre de Nerja.
 Un pueblo al que la Coral tiene que agradecer a su Ayuntamiento todo el apoyo in-
condicional y esfuerzo para que siguiéramos adelante desde el primer día, y, al mismo tiempo, 
el respaldo de la Fundación Cueva de Nerja y otras muchas entidades colaboradoras que juntas 
han hecho posible que esta Coral sea hoy día lo que es: Un Proyecto que cada día crece y se va 
consolidando con la ilusión y esfuerzo de hombres y mujeres que disfrutan y viven día a día la 
ilusión por la Música.
 Debemos destacar nuestra permanente mutua colaboración con la Coral Santa María 
de la Victoria de Málaga, con distintos solistas, orquestas, Directores musicales…pero sobre 
todo tener el más cariñoso reconocimiento a la labor de nuestro Director José Eugenio Vicente 
que tras 25 años al frente de la dirección, un camino de esfuerzo, entrega y constancia,  tanto 
en momentos de esplendor como en otros de más dificultad, acompañado en la labor por Ni-
cholas Butcher, nuestro subdirector de la Coral, nos han hecho interpretar páginas inolvidables 
de la música polifónica  
 Hoy cumplimos 25 años de ilusiones, de alegrías, de nervios y también, en alguna 
ocasión, de tristeza. Han sido más de doscientas personas las que han pasado durante este 
tiempo y han contribuido a que la Coral Alminares haya puesto su granito de arena para cons-
truir la historia cultural de Nerja y ser un referente en Málaga y otras provincias andaluzas.
 Pero la historia no se detiene,  nos esperan nuevos proyectos y desafíos que requeri-
rán de nuevo el esfuerzo y trabajo que todos, tal vez,  con algunas arruguitas queriendo aso-
marse a nuestros rostros. Pero con el mismo corazón. Intacto. Latiendo fuerte, emocionado…
 Ahora, en estos momentos de celebración quiero animar a los coralistas a continuar 
con esa hermosa tarea de poner sus voces al servicio de partituras tan hermosas como las que 
hemos venido realizando. A todos los demás, nos queda animarles a participar con nosotros. 
Como siempre, la Coral está abierta a todo aquel que lo desee. Felicidades a todos.

Juan Luis Medina Olmos.- Presidente

… Sintiendo el Veinticinco Aniversario
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21-12-1985 
Tras el debut en 1984, 
la Coral empieza a 
consolidarse y ofrece 
su segundo Concierto 
de Navidad en Nerja

19-01-1986 
Participación en la 

Semana Cultural dedi-
cada al sello y Europa, 

en conmemoración 
del primer Centenario  

de la visita del Rey 
AlfonsoXII  a Nerja y 
presentación del sello 
del Balcón de Europa 
emitido por la FNMT

20-06-1987 
A bordo del Ciudad de Melilla. Intercambio con el Orfeón 
Padre Victoria de Melilla

A modo de currículum...

30-04-1988 
Intercambio con la Coral Augusta Emerita de Mérida. 
Actuación en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de 
Mérida acompañados por los alcaldes de Mérida D. Anto-
nio Vélez y Nerja D. Gabriel Broncano 
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23-06-1989 
Clausura de la tem-
porada 88-89  de la 
Orquesta Sinfónica 
Ciudad de Málaga en 
el Teatro Cervantes 
de Málaga interpre-
tando la primera obra 
sinfónico coral que 
tenemos en repertorio: 
REQUIEM de G. Verdi 

13-05-1990 
Actuación en el Paseo 
Balcón de Europa con 

motivo de la ceremonia 
de hermanamiento de 
las ciudades de Pescia 

(Italia) y Nerja 

20-07-1991 
Primer concierto Sinfónico-coral de la Coral ALMINARES en Nerja interpre-
tando La Misa de la Coronación de W. A. Mozart, con la Orquesta Sinfónica de 
Málaga, bajo la dirección de Salvador de Alva.

04-04-1992
III Simposium europeo de Inspec-
ción Educativa. Concierto en la 
Cueva de Nerja
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25-06-1993 
Interpretación del 

“Carmina Burana” 
en el Gran Teatro 

Falla de Cádiz 
(29.05.1993), en 

el Teatro Cervan-
tes de Málaga 

(19.06.1993) y 
como fin de tempo-
rada 1992-93, en la 
Iglesia El Salvador 

de Nerja.

19-12-1994 
Participación en el III Ciclo de Música Navideña “Pax 

Homnibus” en la Iglesia Catedral de Málaga

30-06-1995
Clausura de la Temporada 94-95, interpretando el REQUIEM de W.A. Mo-

zart, en compañía de la Coral María Inmaculada de Antequera y la Orquesta 
Sinfónica de Málaga, bajo la dirección de Francisco Martínez Santiago

23-03-1996
Concierto Sacro con motivo del Pregón 
de Semana Santa, dirigido por el subdi-
rector de la Coral, Nicholas Butcher

25-06-1997
Participación en los 
actos de Hermana-
miento entre Nerja y 
San Juan (Argentina) 

23-05-1998 
Participación en los 

Actos de inauguración 
del Centro Cultural Villa 

de Nerja, con la inter-
pretación del “Carmina 

Burana” bajo la dirección 
de Octav Calleya
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02-07-1999 
Concierto en la Iglesia 
El Salvador con mo-
tivo de la celebración 
del XV Aniversario de 
la Coral Alminares de 
Nerja

30-06-2000 
Centro Cultural Villa 

de Nerja. Celebra-
ción conjunta del 30 

Aniversario de la Coral 
Santa María de la Vic-

toria de Málaga y el 15 
Aniversario de la Coral 

Alminares de Nerja 

18-05-2001 
Centro Cul-
tural Villa de 
Nerja. Concierto 
homenaje a G. 
Verdi, con la Or-
questa Sinfónica 
Provincial de 
Málaga, bajo 
la dirección de 
Francis Gálvez

22-12-2002 
Como cada año, se 
celebró el Encuentro 
Coral Navideño, en 
esta ocasión con parti-
cipación de las corales 
San José de Monachil 
(Granada), San Juan 
Bautista (Coín) y Al-
minares de Nerja 

07-03-2003 
Gala del Deporte en el Centro Cultural Villa de Nerja  

11-06-2004
Concierto 
conmemorativo 
del XX Ani-
versario de la 
Coral Alminares 
de Nerja, en el 
Centro Cultural 
Villa de Nerja 
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Queridos amigos y amigas de la Coral 
Alminares de Nerja, como gerente de 
la Cueva de Nerja que fui de 1990 a 
1996, quiero sumarme a la celebración 
de vuestro veinticinco aniversario, en-
viándoles mi más cariñosa felicitación y 
deseando que podáis celebrarlo muchos 
años más. Siempre que me he referido a 

vosotros/as como el “alma” de Nerja, como un centro del que 
salen notas de arte y alegría que sirven para amortiguar la fati-
ga de los trabajos. En estos tiempos difíciles, no dejéis de can-
tar y propagad la esperanza de que vendrán tiempos mejores.

José R. Andérica

16-08-2005
Ensayo preparando el Concierto en el paraninfo de la 
Universidad de Brasov (Rumanía) con motivo de la 
participación en el Festival Coral Internacional

17-06-2006
Concierto en el 
Centro Cultural 
Villa de Nerja 
con motivo de 
la presentación 
del segundo CD 
XX Aniversario 
–Un recorrido 
Musical-

06-10-2007 
“Un canto a la vida”. Concierto conmemorativo 
del 15 Aniversario de CUDECA, en el Centro 
Cultural Villa de Nerja

02-05-2008 
Concierto benéfico en el Audi-
torio Manuel de Falla de Grana-
da, a la Fundación Música para 
todos- Obra Social para los 
niños de la calle, de Brasil

04-07-2009 
participación en el Festival Local 
Cueva de Nerja, con motivo del 50 
Aniversario del Descubrimiento 
de la Cueva de Nerja 

El próximo 19 de diciembre, la Coral Alminares 
va a celebrar su 25 aniversario y lo van a cele-
brar “cantando”, como viene haciendo este gru-
po de hombres y mujeres, que superando cada 
día la fatiga de su particular trabajo, se reúnen 
para ensayar o actuar.
Tuve el honor de colaborar con la Coral Almina-

res, como coralista, participando desde dentro y como Alcalde, ayudando 
en lo que pude, y de ese periodo de tiempo guardo un gratísimo recuerdo, 
sobre todo como coralista, el compañerismo, los nervios, los aplausos, 
etc.
Felicidades y ánimo para seguir otros 25 años más. Un abrazo 

Gabriel Broncano
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En primer lugar felicitar a nuestra Coral Al-
minares por su 25 Aniversario, que desde el 
año 1984 ha venido ofreciéndonos de forma 
desinteresada y profesional un repertorio 
digno comparable a las mejores corales de 
Andalucía.
 Felicitar a su Director D. José Eugenio Vi-
cente Téllez por la paciencia y fortaleza de 

continuar enseñando y dirigiendo a esos hombres y mujeres que 
con ilusión y empeño han sabido transmitir lo mejor de ellos a tra-
vés de la música coral.
No puedo olvidarme de los Presidentes de la Asociación que han 
desempeñado un papel importantísimo ya que sin ellos hubiera 
sido difícil esta larga trayectoria continuada y colmada de éxitos en 
todos los lugares donde han actuado dentro y fuera de España. En 
la época que me toco ser Concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Nerja, siempre he contado con la colaboración de los Presidentes, 
en especial de D. Juan Luis Medina con quien de una forma u otra 
buscábamos la manera de hacer realidad sus proyectos. Siempre 
se dice que es poco lo que se ofrece, siempre hay que apostar 
mas fuertemente pero dentro de las posibilidades que en su día 
tuvo el ayuntamiento, entre todos hemos conseguido que siga viva 
la ilusión y cariño que todos sentimos por nuestra Coral.
Animaros a que continuéis con vuestra labor y consigáis aun mas 
éxitos que hagan de Nerja un referente Cultural a nivel nacional.

Antonio Villasclaras Martín

Aún está en mi recuerdo aquel año de 1984, 
cuando un grupo de personas: distintos profesio-
nales, amas de casa y residentes, unidos por la 
pasión a la música, fundaron una de las puntas 
de lanza de la cultura nerjeña con el patrocinio 
municipal.
A través de estos veinticinco años, ha aportado a 

nuestro pueblo gran parte de la sensibilidad cultural que se vive en es-
tos momentos. El mensaje ha calado en la buena gente y no hay joven 
o adulto, que no conozca las excelencias de la Coral Alminares. Hay 
que resaltar la constancia de sus miembros y director por la continuidad 
desde que fue creada.
Sus actuaciones han traspasado las fronteras de la fama, ya que han 
ofrecido conciertos a lo largo y ancho de la geografía española y países 
de la Unión Europea. Aún suena en la atmósfera musical del Balcón de 
Europa ‘Carmina Burana’ y ‘El Triunfo de Afrodita’, de Kart Orff, ‘Misa de 
la Coronación’ y ‘Réquiem’ de Mozart, la riqueza de las composiciones 
de músicos españoles, como Eduardo Ocón, Amadeo Vives…
La Cueva de Nerja también ha sido escenario de los magníficos con-
ciertos de este coro. Es uno de los vehículos más importantes de inte-
gración de las más setenta nacionalidades que han tomado vecindad 
en Nerja. 
Y para que quede claro:
Es la Coral Alminares / un milagro de armonía: / Componentes, director, 
/ conciertos y melodías...  / ¡Cómo huele a música!

José Adolfo Pascual Navas

Inauguración del local
Tras disponer como locales de ensayos ha-
bilitados y compartidos con otras múltiples 
actividades: En primer lugar un aula del Co-
legio Público San Miguel y posteriormente un 
espacio del Centro de Convivencia donde se 
ubica la Policía Municipal. Por fin, en 1992, el 
Excmo. Ayuntamiento de Nerja, nos concedió 
un local de uso exclusivo, en el Centro Giner 
de los Ríos, colaborando en su amueblamiento 
el Patronato de la Cueva de Nerja. 
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Algunos Escenarios, Intercambios y Encuentros  inolvidables

20 de Junio de 1987
Centro Cultural “García Lorca” de Melilla 

12 de Julio de 1988 
Participación de la Coral 
Alminares de Nerja en los 
XXIX, XXX y XXXI Festiva-
les de la Cueva de Nerja

30 de Octubre de 1988
Participación de la Coral en el día del Canto Coral Malagueño en la 
Iglesia Santa María la Mayor de Ronda interpretando la cantata Ian 
Rara Micant Sidera dirigida ppor Octav Calleya. Tal como en Ronda, la 
Coral participó en encuentros provinciales en Antequera, Málaga y otras 
localidades de la provincia 

11 de Diciembre de 1994 
Auditorio Manuel de Falla de Granada. Participación en los IX, X 
y XI encuentros de Navidad en los que se interpretaron obras tales 
como: el Triunfo de Afrodita de Carl Orff o la banda sonora de la pe-
lícula la Misión de Morricone dirigidos por Miguel Sánchez Ruzafa

30 de Noviembre de 1996
Participación en el III festival de Coros An-
daluces celebrado en el Alcázar de los Reyes 
Cristianos de Córdoba 

11 de Mayo de 1995
La Coral Alminares ha 
participado activamen-
te en las actividades 
musicales de la Axar-
quía tales como en los 
Actos de inauguración 
del Teatro Municipas 
del Carmen de Vélez 
Málaga o en los Ciclos 
Navidad en la Axar-
quía.

27 de Diciembre de 1997
Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda 
con motivo del I Encuentro Coral de Navidad 
de Úbeda.

20 de Noviembre de 1998
Estreno absoluto de la obra 
“Misa a Santa Cecilia” com-
puesta por el músico malague-
ño Gabriel Robles Ojeda, en la 
Parroquie “El Buen Pastor” de 
Málaga
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18 de junio de 200
Concierto de clausura del IV Festival Internacio-
nal de Música de Baza (Granada), interpretando 
“Carmina Burana” en el teatro DENGRA. 

21 de Diciembre de 2001
Todos los años la Coral 
organiza el tradicional 
Concierto de Navidad, 
como Encuentro o como 
Interpretación conjunta. En 
esta ocasión se interpreta la  
Suite Navideña de Robert 
Shaw y Russell Bennett, 
con acompañamiento de la 
Orquesta Narija, integrada 
por jóvenes profesores 
nerjeños y dirigida por José 
Eugenio Vicente

20 de Abril de 2002
Participación en VII Jorna-
das de Polifonía Andaluza, 
en el Teatro Municipal de 
Jaén

28 de Junio de 2003
XVII Encuentro de Polifonía 
“Villa de Fuensalida” Toledo 

9 de Febrero de 2003 
Podemos decir que la 
Coral Alminares se sien-
te unida por unos fuertes 
lazos de admiración y 
agradecimiento al gran 
Director Octav Calleya 
bajo cuya dirección y 
con la participación 
de distintas orquestas, 
hemos interpretado 
innumerables obras. En 
esta ocasión participa-
mos en el Concierto 
Homenaje al Maestro 
Octav Calleya en el 
Teatro Cervantes de 
Málaga  

14 al 21 de Agosto 2005
Actuación el paraninfo de la Universidad Transilvania de Brasov 
(Rumanía). Participamos en el Festival Coral Internacional de Brasov 
(Rumanía) compartiendo con coros de Francia, Inglaterra, alemania, 
Bélgica y Rumanía 

11 de Marzo de 2006
Presentación del Cartel de la Semana Santa y nuevo 
estandarte  del Santo Entierro. Cada año, en Semana 
Santa la Coral ofrece un Concierto de Música Sacra. Es 
de destacar la colaboración con las Cofradías de Nerja, en 
particular con la de Nto. Padre Jesús Resucitado así como 
con la del  Cautivo y Nta. Sra. de la Trinidad de Málaga

19 de Mayo 2007
Concierto en La Casa Colón de Huelva interpretando 
El Requiem de W.A. Mozart con la Orquesta Sinfóni-
ca de Huelva, dirigida por Francisco Navarro Lara 

4 de Julio de 2009
Interpretación del “Carmina 
Burana” de Carl Orff, con 
la Joven Orquesta Sinfónica 
Provincial de Málaga, bajo 
la dirección de Angel Luis 
Pérez Garrido, en el Nuevo 
Teatro Infanta Leonor de 
Jaen, en el Teatro Cervantes 
de Málaga y en la Cueva de 
Nerja, con motivo del 50º 
Aniversario del descubri-
miento de la Cueva
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Cuando fui designada concejala de Cultu-
ra, tras las elecciones de 1983, uno de mis 
grandes objetivos fue crear cauces cultura-
les, para que mi pueblo tuviera posibilida-
des de acceder a la cultura; como música, 
danza, teatro,etc.
Mi objetivo en la música era crear una coral 
y una banda; llevaba muchos años dándole 

vueltas, pero llegó la hora. Nació la Coral Alminares gracias a per-
sonas como José Eugenio, en aquel tiempo profesor de las aulas 
de extensión del Conservatorio, y, a una persona que hoy no está 
entre nosotros, María Dolores Herrero Cuadra, que fue para mi un 
gran acicate, ya que en momentos bajos siempre estaba ella para 
darme fuerzas.
En la Navidad de 1984 se presentaba en sociedad, en la Iglesia de 
El Salvador, la Coral Alminares de Nerja.
Gracias a todas las personas que han hecho posible que nuestra 
CORAL cumpla un cuarto de siglo.

Mari Trini Pascual Navas

Gira Memorial 98
En 1998, la Coral Alminares tuvo la oportuni-
dad de realizar una Gira Musical, en unión de 
una Orquesta de músicos profesionales (RTVE, 
Orquesta Nacional y Sinfónica de Madrid) y 
acompañados por el New Haven Chorale y So-
listas, todos bajo la dirección de Paul F. Mue-
ller. Se ofrecieron conciertos en el Auditorio de 
Cuenca, Catedral de Sigüenza y en el Palacio 
de los Duques del Infantado de Guadalajara, 
interpretando el “Magnificat” de Vivaldi y “Sta-
bat Mater” de Rossini. 

La letra del tango dice que “20 años no es nada”, 
pero 25 años sí que son muchos años. Veinticinco 
años de esfuerzo. De frío en los ensayos, de largos 
viajes, de bocadillos, de anécdotas graciosas, de 
mil peripecias y de ilusión, de mucha ilusión por 
llevar a los rincones más lejanos –donde nunca 
soñaron con escuchar a una coral-, la música de 
calidad. De los escenarios al aire libre, de los pa-

tios y plazas públicas a los mejores auditoriums, teatros y catedrales de 
España.
Eso y mucho más supone la Coral Alminares. La unión de un grupo he-
terogéneo de personas a las que les une el amor por la Cultura, con 
mayúsculas. Y en esta maravillosa aventura, ya de plena madurez, la 
Fundación Cueva de Nerja lleva con la Coral un largo recorrido. Desde el 
primer momento se valoró su carácter de embajada de Nerja por España 
entera y se ha colaborado en sus diferentes iniciativas. Pero este año ha 
sido algo especial, justo cuando la Cueva celebraba el 50 Aniversario del 
Descubrimiento, sus estalactitas y estalagmitas acompañaron con sus 
ecos las voces del Carmina Burana. Fue el sábado 4 de julio y para la 
Cueva ese acontecimiento resulta memorable. 
Gracias a todos los componentes de la Coral Alminares, gracias a su 
director. Gracias por su generosidad y cariño a la música. Gracias por 
estos años entregados y por los que próximos 25.

Ángel Ramírez Doña
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IV Festival Coral Internacional de Brasov
Entre 14 y 21 de Agosto de 
2005, la Coral Alminares par-
ticipó en el IV Festival Coral 
Internacional de Brasov (Ru-
manía), ofertando un taller de 
Música española, al tiempo que 
coralistas de Nerja participaban 
en otros talleres ofertados por el 
resto de los dieciocho coros eu-
ropeos participantes. Durante la 
semana ofrecimos tres concier-
tos: - En el Paraninfo de la Uni-
versidad Transilvania de Brasov, 
en la antigua Escuela Normal de 
Magisterio y el de Clausura, de 
nuevo en la Universidad.



14

Cuando se cumple el 25 aniversario de la 
Coral Alminares de Nerja, es un verdadero 
honor y una auténtica satisfacción el poder 
daros mi más sincera enhorabuena.
Una coral que ha sabido forjar su historia 
con un trabajo serio y riguroso capitaneada 
por Juan Luis Medina. Son voces que han 
sabido ofrecer un repertorio variado y de 

una enorme calidad, tanto a capella como en conciertos sinfónico-
corales.
Con los maravillosos  recuerdos de  mi etapa de Gerente en la 
Cueva de Nerja donde impulsamos a instancia del Ayuntamiento 
las iniciativas que nos solicitaban  y que intentamos ofrecer un 
granito de arena cultural a todo el pueblo de Nerja.
Desde aquí los animo a que sigan en esta senda del buenhacer y 
les deseo el mayor de los éxitos.

Luis Díaz García

Aniversarios
Cada año, allá a finales de Abril o en los primeros días  
de Mayo, celebramos nuestro cumpleaños en una fiesta 
en los pinares de la Cueva – desde aquí nuestro agra-
decimiento por su colaboración- , en la que, además de 
ser un momento de encuentro entre los coralistas de Al-
minares, nuestros amigos y familia, así como invitados 
de otras agrupaciones y corales, aprovechamos para 
hacer entrega de la Memoria de actividades que cada 
año elaboramos para dejar constancia gráfica y escrita 
de la labor realizada cada año.

Aniversario 88: Entrega de Memoria al Alcalde Gabriel Broncano

Aniversario 2001: Entrega al concejal de cultura Antonio Villasclaras

Aniversario 2004: Entrega al representante municipal Damián Bueno

Aniversario 89 : Entrega a la Concejala de Cultura Mari Trini Pascual

Décimo Aniversario, con presencia del Concejal de Cultura José Miguel Aponte



 Cuando el Ayuntamiento de 
Nerja  -en la persona de Mari Trini 
Pascual- me dijo que si quería diri-
gir la Coral que tenían en proyecto 
constituir, me llenó de satisfacción 
el ofrecimiento y sin pensarlo le dije  
SÍ. Y así empezó todo. 
 Recuerdo con cariño a los pri-
meros componentes, sentados en el  
local que nos proporcionó el Ayunta-
miento en el colegio de San Miguel, 

en sillas  escolares que a algunos les quedaban pequeñas  
-creo que estábamos  en el gimnasio del colegio-, y el techo 
tan bajito que cuando el piano sonaba parecía que se nos 
iba a caer encima.  Pues sí, recuerdo con cariño a esos pri-
meros componentes, porque verles las caras de satisfacción 
al cantar los convertía en niños grandes. Yo en aquella épo-
ca no era todavía un hombre hecho y derecho pero, ¿quién 
lo era cuando empezamos? Había de todo: maestros, amas 
de casa, funcionarios de diversas entidades…  Todos tenían 
en común el entusiasmo por la música. 
 La verdad sea dicha, no costó ningún esfuerzo que 
el grupo hiciese nacer a la Coral.  Íbamos todos a una, bue-
no a dos, porque al principio sólo cantábamos a dos voces. 
¡Dónde han quedado ya esas partituras!  
 Andábamos sobre todo por los alrededores del 
municipio: Maro, Frigiliana, Vélez Málaga , Torre del 
Mar… sin podernos imaginar que llegaríamos con nuestra 
voces hasta la ciudad rumana de Brasov. 
 Hemos luchado juntos y hemos disfrutado juntos.
Bien es verdad que 25 años son muchos años y han pasado 
muchas cosas. Han habido cambios entre los componentes, 
aunque una gran mayoría seguimos siendo de cuando se 
creó; algunos se nos fueron por trabajo, cambio de residen-
cia o porque la vida llegó a su fin. 
           Sin embrago todos seguimos con la misma ilusión o 
tal vez más, pues al margen de la música, han nacido entre 
nosotros unos lazos  de amistad y fraternidad que no se 
olvidarán jamás.

          ¡Y qué podemos decir de la música que hemos in-
terpretado! Desde aquellas “Tres Morillas en Jaén”  a dos 
voces  hace 25 años, hasta “El Triunfo de Afrodita” o “Car-
mina Burana” de Carl Orff , el “Réquiem” de Mozart o el 
“Réquiem” de Verdi, y un largo etc. Obras de mucha difi-
cultad, pero a pesar de ello y de no tener los componentes 
conocimientos musicales, todas ellas han sido interpretadas 
con un alto grado de calidad musical, reconocido por la 
crítica del público y prensa.
          Creo personalmente que hemos tocado cotas muy 
altas y que si el destino nos lo permite seguiremos cantando 
y esforzándonos cada día para dar lo mejor que cada uno 
lleva dentro, pues pienso que el Arte de la música es el más 
cercano que se halla de nuestros sentimientos.  
           Desde estas líneas quiero agradecer a todas las perso-
nas: antiguos componentes, coralistas actuales, orquestas, 
solistas, directores de orquestas, amigos, a los  distintos es-
tamentos políticos, a las entidades públicas y privadas, y en 
general a todos aquellos que han colaborado para que estos 
25 años de felicidad se hayan  hecho realidad. 
           Y para terminar me gustaría hacer mía la frase del 
gran tenor Luciano Pavarotti: Pienso que una vida dedicada 
a la música es una vida bellamente empleada, y es a eso a lo 
que he dedicado la mía.

 José Eugenio Vicente Téllez
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Siempre he admirado a la Coral Alminares. 
En sus conciertos y en su participación en 
actos públicos, me ha sorprendido la calidad 
de sus interpretaciones. En el poco tiempo 
que ostento la responsabilidad del área de 
Cultura de nuestro Ayuntamiento, he tenido 
la suerte de conocer más a fondo esta hete-
rogénea formación, donde se juntan nerjeños 
con foráneos, jubilados con jóvenes, en una 

admirable harmonía que llevan más allá de los ensayos semanales. 
Es para mí un honor ser la responsable de la organización de los 
actos conmemorativos del veinticinco aniversario de la Coral Almi-
nares de Nerja., que espero sean del agrado de todos y todas.

Angélica Portillo García

Una Semblanza Musical
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